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ACTIVIDADES

En cumplimiento al artículo 103 fracción XV de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, me
permito informar al Consejo General de este órgano electoral las principales actividades realizadas
por la Secretaría Ejecutiva, así como por las direcciones y unidades que la integran:
Actividades:

Dirección de Administración
1) Se solicitó a la Tesorería General del Estado los recursos para la operación del organismo y para
las prerrogativas a partidos políticos, correspondientes al mes de diciembre.
2) Se realizaron las transferencias bancarias a los partidos políticos acreditados ante esta Comisión,
que así corresponde, relativa al pago de la prerrogativa del mes de diciembre; asimismo, de
conformidad a lo establecido en la resolución INE/CG415/2017, identificada como INEIQ-COFUTF134/2015/NL se aplicó la multa al Partido Acción Nacional al mes de diciembre, importe que
fue transferido al Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnologías.
3) En cumplimiento al acuerdo CEE/CG/43/2017, se realizó la retención del financiamiento público
del Partido Revolucionario Institucional correspondiente al mes de diciembre; mismo que fue
transferido a la Tesorería General del Estado.
4) Con respecto a la Licitación Pública para contratar con el servicio de gestión documental del
archivo de la Comisión Estatal Electoral, se llevaron a cabo las siguientes actividades: a)
Publicación del resumen de la convocatoria, b) Junta de aclaraciones, c) Acto de presentación y
apertura de propuestas técnicas, d) Visitas de verificación y e) Lectura de dictamen técnico y
apertura de propuestas económicas.

Unidad de Tecnología y Sistemas
5) En el marco de la Convocatoria para la integración del Comité Técnico del Sistema de
Información Preliminar de Resultados Electorales, se llevó a la cabo la recepción, verificación de
requisitos, valoración curricular y entrevistas a las personas que presentaron su solicitud.

Unidad de Secretariado
6) Se recibieron y atendieron 146 escritos, promociones, correspondencia y solicitudes de
información conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado, además
de las recibidas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
7) Se llevaron a cabo las gestiones correspondientes ante la Secretaría General de Gobierno para
la publicación en el Periódico Oficial del Estado de los documentos de Fe de erratas relativo a al
Calendario Electoral 2017-2018 y la delegación de Fe pública electoral a funcionarias y
funcionarios de la CEE para hacer constar los hechos relativos al ejercicio muestra¡ de las
reticiones de consulta popular.
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Unidad de Comunicación Socia!
8) Conforme se establece en el artículo 97, fracción XXIV de la Ley Electoral para el Estado, el día
14 de diciembre se notificó a los partidos políticos los resultados del monitoreo sobre el espacio
y tiempo otorgado a los mismos en noticias de prensa, radio y televisión, correspondientes al mes
de noviembre de 2017. El día 15 del mismo mes se difundieron los resultados en la página web
de este organismo.
9) Se continúa con la campaña institucional permanente para la promoción y difusión de las diversas
actividades que realiza este organismo electoral.
10) Se llevó a cabo la coordinación, logística, cobertura audiovisual y difusión de todos los eventos
institucionales en los diferentes medios de comunicación, redes sociales y página web de la
Comisión.
Dirección de Capacitación Electoral
11) Del 25 de noviembre al 3 de diciembre personal de la Dirección de Capacitación Electoral acudió
a la Feria del Libro de Guadalajara para realizar labor de difusión de las obras editadas por la
Comisión Estatal Electoral, entre las que se encuentran el Décimo Séptimo y Décimo Octavo
Certamen de Ensayo Político y Reseñas del Concurso Nacional de Estudios Políticos y Sociales;
entregándose 300 ejemplares, así como 1,215 artículos promocionales de la CEE.
12) Los días 2 y 9 de diciembre, se realizaron los cursos #QuieroSerCandidata, en los cuales
participaron un total de 53 mujeres. Este curso tiene como objetivo fomentar la participación de
las mujeres en puestos de elección popular en este proceso electoral. La Consejera Mtra. Miriam
Guadalupe Hinojosa Dieck impartió el tema de "Comunicación política", cuyo fin es proporcionar
herramientas a las mujeres que quieren contender por algún cargo público.
13) El 2 de diciembre se aplicó la evaluación correspondiente a los Módulos 1 y 2 del Diplomado en
Derecho Electoral organizado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Comisión Estatal Electoral y el Centro de
Estudios Universitarios. Asimismo, se continuó con las sesiones del diplomado referente al
Módulo 3. Proceso Electoral y el Módulo 4. Justicia Electoral.
14) El día 30 de noviembre se proyectó la película Persépolis, a la cual asistieron un total de 75
personas. De igual forma el 14 de diciembre se presentó el filme Mllk, con un total de 53
asistentes. Con esta última cinta se dio por concluido el Cuarto Ciclo de cine debate "Género y
Diversidad".
15) El pasado miércoles 6 de diciembre, se llevó a cabo el primer Taller Uso del Lenguaje Incluyente
a personal de este organismo electoral. El taller estuvo a cargo de la Dirección de Capacitación
Electoral y esta Secretaría Ejecutiva.
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Dirección de Organización y Estadística Electora!
16) El día 1 de diciembre personal de la Dirección de Organización y Estadística Electoral y de la
Unidad de Tecnología y Sistemas asistieron al curso virtual sobre la "Solución Tecnológica para
la Captación de Apoyo Ciudadano" por parte de los aspirantes a Candidaturas Independientes
llevado a cabo en la Junta Local Ejecutiva del INE en la entidad.
17) El 7 de diciembre se envió a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto
Nacional Electoral, el primer informe sobre las acciones realizadas para el diseño de la
documentación y materiales electorales, así como la elaboración de las especificaciones
técnicas, en cumplimiento del artículo 160, numeral 1, inciso g) del Reglamento de Elecciones.
18) Se continúa con el acopio de la documentación necesaria para el arrendamiento de locales que
se utilizarán como sedes de las comisiones municipales electorales en los 42 municipios del área
rural del estado para el proceso electoral 2017-2018.
19) El 29 de noviembre se recibió una solicitud de acreditación como observador electoral para el
proceso electoral 2017-2018; asimismo se remitió copia a la Junta Local Ejecutiva del INE en
Nuevo León, de conformidad a lo establecido en el artículo 189 del Reglamento de Elecciones,
y en el marco del Convenio General de Coordinación y Colaboración suscrito entre el INE y este
organismo electoral.
20) El día 8 de diciembre personal de las direcciones de organización y estadística electoral y de
fiscalización a partidos políticos, acudieron al curso de capacitación sobre el Sistema Nacional
de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR), llevado a cabo por el Instituto Nacional
Electoral en la Ciudad de México.
21) El 9 de diciembre, se remitió a los representantes de los partidos políticos, el listado de
ciudadanas y ciudadanos aspirantes para desempeñarse como consejera o consejero municipal,
con el fin de que enviaran las observaciones que consideraran pertinentes, recibiéndose por
parte de los institutos políticos Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y
Partido del Trabajo.
22) Del 15 al 17 de diciembre se llevaron a cabo las entrevistas a las y los aspirantes a consejeras
y consejeros municipales electorales de las 51 Comisiones Municipales Electorales. Estas se
realizaron por parte de las y los consejeros electorales en la sede de esta Comisión Estatal
Electoral y en los municipios de Cerralvo, Sabinas Hidalgo, China, Allende, Dr. Arroyo y
Aramberri.
23) Por otra parte, el pasado 16 de diciembre concluyó el periodo de recepción de escritos de
intención para contender por una candidatura independiente, recibiéndose 133 escritos, de los
cuales 64 corresponden a ayuntamientos y 69 a diputaciones.

Unidad de Desarrollo Institucional
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24) Dentro de la Administración del Sistema de Calidad de la CEE se inició la capacitación de
formación de auditores internos en ¡SO 9001:2015 para su apoyo en las auditorías internas
durante el proceso electoral 2017-2018.
25) El 30 de noviembre se remitió mediante correo electrónico a la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional, la relación de los nombres y correos electrónicos de los miembros
de dicho servicio, adscritos a la Comisión Estatal Electoral, que desean participar en las
actividades formativas que organiza esa dirección.
26) Por otra parte, se notificó a los integrantes del servicio profesional electoral el primer bloque de
metas individuales y colectivas para la Evaluación del Desempeño del periodo septiembre 2017
a agosto 2018, y en fecha 30 de noviembre se remitieron a la Dirección Ejecutiva del Servicio
Profesional Electoral Nacional los acuses de recibo correspondientes.

Dirección Jurídica
27) La Dirección Jurídica elaboró los diversos acuerdos, contestaciones, convenios, contratos,
convocatorias, entre otros, necesarios para el funcionamiento de este organismo electoral.

Unidad de Participación Ciudadana
28) El 5 de diciembre se iniciaron los trabajos de operación del ejercicio muestra¡ para la verificación
de apoyos ciudadanos de las peticiones de Consulta Popular, que cumplieron con el requisito
porcentual de los apoyos ciudadanos, actividad que se realiza con base en el acuerdo
CEE/CG/571201 7 tomado por este Consejo General.
29) El 14 de diciembre, se impartió un curso de capacitación a miembros de la Policía Municipal de
San Pedro Garza García, en materia del Proceso Electoral 2017-2018 y Delitos Electorales. A
dicho curso asistió un total de 28 personas.
30)De igual forma, el 15 de diciembre, se impartió un curso de capacitación a miembros del DIF
Nuevo León, en materia del proceso electoral, precampañas y campañas electorales. A dicho
curso asistió un total de 45 personas.
31) Dentro de las actividades de difusión de la cultura democrática, se apoyó en la organización de
las elecciones estudiantiles para elegir a la mesa directiva de alumnos de la Escuela Normal
Superior "Profr. Moisés Sáenz Garza"; en este ejercicio se tuvo una participación total de 366
estudiantes.

Actividades especiales
32) En el marco de los 16 días de activismo de la Campaña Naranja "Únete para poner fin a la
violencia política contra las mujeres", se llevaron a cabo diversas actividades por parte de este
organismo electoral y las instituciones que se sumaron a dicha campaña, entre las que destacan
las siguientes:
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a) El pasado 29 de noviembre la CEE participó en la inauguración la exposición 'Mexicanas
destacadas en la lucha por los derechos humanos y políticos de las mujeres", la cual se
instaló en la interconexión del Museo de Historia Mexicana y Museo d& Noreste. A dicho
evento acudieron las consejeras electorales Lic. Rocío Rosiles Mejía e Ing. Sara Lozano
Alamilla, así como personal operativo. La exposición estuvo a cargo de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información del estado.
b) Del 27 de noviembre al 8 de diciembre, se llevó a cabo una serie de entrevistas en radio y
televisión con la finalidad de difundir las actividades a realizar, asistiendo a diferentes
programas las Consejeras y Consejeros Electorales de este organismo electoral, Ing. Sara
Lozano Alamilla, Mtro. Luigui Villegas Alarcón, Lic. Rocío Rosiles Mejía y el Mtro. Alfonso
Roiz Elizondo.
c) El día 8 de diciembre, en la sala de sesiones de este organismo electoral, se celebró la
conferencia "Violencia política contra las mujeres", impartida por la ciudadana Eufrosina Cruz
Mendoza, Diputada en el Estado de Oaxaca, activista y defensora de los derechos de la
mujer. Al evento asistieron las Consejeras y Consejeros Electorales, personal de la CEE y
ciudadanos interesados en el tema.
d) Asimismo, se llevaron a cabo diversas actividades tales como conferencias magistrales,
actividades culturales, activaciones en lugares públicos y se impartió a personal de este
organismo electoral el taller "Rompiendo estereotipos y roles de género" por parte de la
CEDHNL, para reflexionar sobre la desigualdad de género y violencia contra las mujeres.
33) Por otro lado, dentro de las actividades de la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2017, el
1° de diciembre se realizó la presentación del libro Reseñas del Concurso Nacional de Estudios
Políticos y Sociales. Dicha edición fue presentada por el Dr. Mario Alberto Garza Castillo,
Consejero Presidente de este organismo electoral; la Dra. María Teresa de Jesús González Luna
Corvera, integrante del Jurado Calificador del concurso y el Dr. Juan Bernardino Sánchez Aguilar,
ganador del tercer lugar de la categoría de tesis de doctorado. A dicha presentación acudieron
30 personas, a quienes se entregaron ejemplares del libro.
34)El 1° de diciembre, la Consejera Electoral, Mtra. Miriam Hinojosa Dieck, asistió a la Novena
Sesión Ordinaria de trabajo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México,
en la que se abordaron los avances y retos de la participación de las mujeres en la vida política
del país para el proceso electoral 2017-2018. El evento fue encabezado por el Consejero
Presidente del Instituto Nacional Electoral, Dr. Lorenzo Córdova Vianello y contó con la asistencia
de Consejeras Electorales del INE, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, la Directora de Participación Social y Política del Instituto Nacional de
las Mujeres; así como representantes de partidos políticos, entre otros integrantes.
35) De igual forma, el día 4 de diciembre la Consejera Electoral Miriam Hinojosa Dieck fue invitada
por el Partido Acción Nacional para participar como conferencista en el conversatorio organizado
por ese instituto político en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género. A
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¡a Conferencia titulada "Violencia Política de Género", asistieron mujeres militantes y autoridades
de este partido donde se expusieron las diversas formas de violencia política contra las mujeres,
así como distintos mecanismos para prevenirla.
36) Previa invitación del Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Dr. Lorenzo
Córdova Vianello, los días 11 y 12 de diciembre, el Consejero Presidente, consejeras y
consejeros de la Comisión Estatal Electoral, así como los titulares de organización y estadística
electoral y de tecnología y sistemas, acudieron a la Reunión de Coordinación con los Organismos
Públicos Locales para la preparación de los procesos electorales concurrentes 2017-2018,
celebrada en Ciudad de México.
37) El 14 de diciembre se impartió un curso denominado "Tutela de los derechos políticos de grupos
en desventaja", impartido por la Mtra. Roselia Bustillo Marín, Profesora investigadora del Centro
de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Dicho evento tuvo lugar en la sede de este organismo; asistiendo las Consejeras y Consejeros
Electorales, personal de ¡a CEE y ciudadanos interesados en el tema.
38) De igual forma, ese mismo día en la sala de sesiones de este organismo electoral se llevó a cabo
la plática 'Intercambio de experiencias, Coahuila 2017, Lecciones de una elección" impartida por
el Mtro. Francisco Javier Torres Rodríguez, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de
Coahuila; en dicha plática estuvieron presentes las y los Consejeros Electorales, así como
personal de la CEE e invitados de las juntas del ¡NE.
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